
 

 

  

Esmaltes  

VITROLUX MAGIC ESMALTE FERROMICÁCEO 2 EN 1 

 DESCRIPCIÓN: 

Vitrolux Magic Esmalte Ferromicáceo 2 en 1 es un novedoso recubrimiento y un poderoso antióxido que brinda un 

acabado de brillo mate metalizado con efecto forja. Disponible en colores grafito, plata y 12 tonos de tendencia para 

preparar a través del Sistema Tintométrico Sitio Color. Puede emplearse en hierro o en madera, ideal para pintar y 

proteger superficies exteriores e interiores.  

• Efecto forja 

• Poderoso antióxido 

• Brillo mate metalizado 

 USOS: 

Apto hierro y madera, superficies como rejas, portones, columnas, cenefas, carpintería en general, también para 

decoración sobre piezas de hormigón, cemento, frisos, material premoldeado y todas aquellas superficies donde se 

aplique previamente el fondo adecuado.  Uso exterior e interior.  

 

 

 CARACTERÍSTICAS: 

APLICACIÓN: pincel, rodillo, o soplete. 

SECADO: al tacto 3 a 6 horas / repintado: 12 horas / final 24 

horas. 
MANOS SUGERIDAS: 2 a 3 manos según la superficie.  

RENDIMIENTO:  8 a 12 m2/litro/mano. 

COLOR: Plata, Grafito y 12 tonos de tendencia para preparar 

a través del Sistema Tintométrico o con el agregado de 

Colorín Colorante Universal hasta 30 ml por litro.  

BRILLO: mate 

DILUYENTE y LIMPIEZA: Hydrarrás o Hydra N° 16, según 

método de aplicación. 

PRESENTACIONES: 1 y 4 Lts. 

 

 

  

APLICACIÓN: 

Pincel, rodillo o soplete. 

SECADO: 

al tacto 3 a 6 hs/ 

repintado:12 hs/final 24 hs. 

RENDIMIENTO: 

8 a 12 m2/litro/mano. 

DILUCIÓN: 

Hydrarrás o Hydra N° 16, 

según método de aplicación. 

 MODO DE EMPLEO: 

La superficie a pintar debe encontrarse seca, limpia, libre de polvo, grasitud, limpiadores siliconados, 

óxido y otros contaminantes. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar sobre 

superficies con temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 30ºC, ni con HRA superior al 85%. 

 

Hierro: El producto puede aplicarse directamente sobre hierro debiendo eliminar las áreas oxidadas por medios 

mecánicos o manuales con un elemento abrasivo (lija, cepillo de acero, viruta, etc.). Emplear Colorín Desoxidante 

Fosfatizante para eliminar el óxido superficial y mejorar la adherencia. Lavar la superficie con Hydrarrás para eliminar el 

residuo generado. Si se pretende reforzar la cualidad anticorrosiva puede pintarse previamente con Comodín Fondo 

Antióxido o Seakrome Convertidor de Óxido.   
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Madera: El producto puede aplicarse directamente sobre madera debiendo constatar el estado de la superficie. Lijar en 

el sentido de las vetas, en el caso de presentar resinas propias de la madera, se las debe eliminar a través del frote 

enérgico con Hydrarrás o alcohol industrial. Para mejorar el poder de relleno puede aplicarse como mano previa 

Comodín Fondo Blanco para maderas, en maderas muy duras emplear Comodín Fijador al Aguarrás. 

 

Hormigón/Cemento/Mamposteria/Fibrocemento: En estos casos, se deberá verificar pH entre 7 y 8. Si la superficie 

presenta una apariencia muy lisa, es conveniente realizar previamente un tratamiento ácido (5:1 Agua: ácido Muriático), 

dejando actuar 30 minutos y enjuagar con abundante agua. Dejar secar. Aplicar una mano de Comodín Fijador al Aguarrás 

de modo de lograr una vez seco, brillo mate. Luego aplicar el producto final elegido.  

 DATOS TÉCNICOS: 

TIPO DE VEHÍCULO: Poliéster modificado 

VISCOCIDAD: 96 +/- 3 UK a 25ªC 

PESO ESPECÍFICO: 1.33 +/ 0.02 gr/cc 

 

 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y 

gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información 

consultar la Hoja de Seguridad. 

 

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777 

 

 

 


